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 3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, para 
que tenga efectos en el procedimiento especial para la protección de 
Derechos Fundamentales núm. 337/2016, y se emplaza a posibles 
terceros interesados. 6

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, para 
que tenga efectos en el procedimiento especial para la protección de 
Derechos Fundamentales núm. 341/2016, y se emplaza a posibles 
terceros interesados. 7

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 7 de julio de 2016, por la que se concede la modificación 
de la autorización al centro docente privado de formación profesional 
«Al-Ándalus» de Huelva. 8

Orden de 20 de julio de 2016, por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de formación profesional 
«Centro de Estudios Sanitarios, Dr. Arduán» de Sevilla. 9

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de 
Innovación, por la que se aprueban proyectos de investigación e 
innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares 
para el año 2016. 11
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 28 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
438/2016. 55

Edicto de 28 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
408/2016. 56

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 9 de agosto de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se 
hace pública la formalización del contrato que se cita. 57

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 58

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del expediente de contratación 
de las obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 59

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2006/2016). 60

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de agosto de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sobre 
licitación por el procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del contrato de obras que se 
indica. (PD. 2003/2016). 62

Anuncio de 8 de agosto de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sobre 
licitación por el procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del contrato de obras que se 
indica. (PD. 2004/2016). 64

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 5 de agosto de 2016, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), por la que se anuncia licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicio que se cita. (PD. 2005/2016). 6600
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Comunicación Social, por el que se notifica 
acuerdo de inicio de período de información para el ejercicio de actuaciones previas. 68

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 3 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social. 69

Anuncio de 5 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social. 70

Anuncio de 5 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción 
(REA). 71

Anuncio de 8 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción 
(REA). 72

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, Servicio de 
Tesorería en Cádiz, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 73

Anuncio de 5 de agosto de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, Servicio de 
Tesorería en Cádiz, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 74

Anuncio de 4 de agosto de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Santa Fe, para ser notificado por comparecencia. 75

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 8 de agosto de 2016, de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, por el que se notifica el 
laudo arbitral en el procedimiento de arbitraje que se relaciona. 76

Anuncio de 7 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución de 9 
de junio de 2016, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el 
recurso de alzada 103/16. 77

Anuncio de 5 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 78 00
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica a la entidad que se cita Acuerdo de Inicio de Reintegro. 79

Anuncio de 20 de julio de 2016, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre depósito de los 
estatutos de la organización empresarial que se cita. 80

Anuncio de 28 de julio de 2016, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación de los estatutos de la organización sindical que se cita. 81

Anuncio de 3 de agosto de 2016, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre depósito de los 
estatutos de la organización empresarial que se cita. 82

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, para la 
notificación de laudos dictados por la Junta Arbitral del Transporte en Jaén. 83
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de Fuente de Piedra. (PP. 1696/2016). 96

AyUNtAMIeNtOS

Acuerdo de 30 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Huétor Vega, de aprobación provisional (III) del 
Plan General de Ordenación Urbanística Huétor Vega y Estudio de Impacto Ambiental. (PP. 1848/2016). 97

Anuncio de 1 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Bornos, por el que se da publicidad a la delegación 
en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de las competencias municipales relacionadas 
con el ciclo del agua. (PP. 1918/2016). 9800
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